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EMISIÓN DE DEUDA

6.000 millones a un
interés más bajo

� El Tesoro aprovechó ayer el
entusiasmo de los inversores
para colocar casi 6.000 millo-
nes en letras a 12 y 18 meses,
y lo hizo a un coste menor que
el mes pasado, con una renta-
bilidad del 2,249% y del 2,4%,
respectivamente. El interés fue
un 8,2% menor que hace un
mes en las letras a un año, y un
17,2% menor a 18 meses.

PLÁTANO

La APEB exigirá
el Posei hasta 2020

� LaAsociación de Productores
Europeos de Bananas (APEB),
manifestó ayer, en un comuni-
cado, que, “pase lo que pase” en
las negociaciones para incre-
mentar la ficha financiera que
recibe el plátano del programa
comunitario Posei, en los pró-
ximos años se centrará en que
la misma “vaya hasta 2020”.

EMPRESAS

La confianza sigue
al alza en España

� La confianza de los empre-
sarios mejoró al cierre del
segundo trimestre, con un incre-
mento de 3,4 puntos respecto a
abril, a pesar de registrar toda-
vía tasas negativas (-14,8). Las
perspectivas empresariales se
sitúan en su mejor nivel de los
últimos dos años.

VIVIENDA

Descuentos del
33% en las Islas

� Según el portal pisos.com, los
descuentos de las viviendas de
segunda mano ofertadas en
Canarias llegan ya al 33%. Su
director general, Miguel Ángel
Alemany, avisa de que la bús-
queda de chollos “se intensi-
fica” por ser éste el último año
de deducciones fiscales.

CAJAS DE AHORROS

Advierten de
ajustes laborales

� Los secretarios generales de
CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, yUGT, CándidoMéndez,
reiteraron ayer su rechazo a la
“bancarización” de las cajas de
ahorros, pues provocará ajustes
laborales “muy negativos”.

AGENCIA DE VIAJES
Marsans reduce
puntos de venta

� Los nuevos propietarios de
Marsans, la sociedad Posibili-
tumm Business, tienen pre-
visto dejar sólo 170 puntos de
venta operativos, menos de un
tercio de las más de 500 ofici-
nas con las que cuenta en estos
momentos la decana agencia de
viajes, tras la puesta enmarcha
del ERE que afectará a 947 tra-
bajadores, aseguraron ayer
fuentes sindicales.

�I NTERNET

Las reservas a
Tenerife desde
el Reino Unido
crecen un 300%
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Las reservas aTenerife desde el
Reino Unido aumentan un
300% este verano, según la
página de viajes lowcostholi-
days.com. De acuerdo con este
portal de internet, la Isla se con-
solida como lugar de vacacio-
nes durante todo el año, con lo
que deja atrás su carácter de
destino al que los británicos
acudían mayoritariamente en
invierno en busca de sol, según
explicó ayer el Cabildo tiner-
feño en un comunicado
El consejero insular de

Turismo, José Manuel Bermú-
dez, destacó la importancia de
este hecho, “que demuestra
que nuestra oferta vacacional es
muy competitiva y que Canarias
en general, y Tenerife en parti-
cular, aguanta extraordinaria-
mente bien frente a destinos
competidores”. Conforme a los
datos de lowcostholidays.com,
los incrementos de reservas a la
Isla superan a los que registran
lugares como Egipto, con un
75% de aumento, o Turquía,
con el 45%.
La incorporación de Tenerife

a la operativa de la nuevas com-
pañías aéreas de bajo coste así
como el aumento de las plazas
ofertadas por las que ya vola-
ban hacia la Isla constituyen los
principales motivos que justi-
fican este significativo repunte.
Asimismo, el portal apunta

que las ofertas especiales lan-
zadas por los hoteles han con-
tribuido también a posicionar a
la Isla como destino líder para
el verano entre los británicos.
En el transcurso del año

pasado recalaron en la Isla
1.430.000 turistas procedentes
del Reino Unido.

�Exceltur mejora sus previsiones y calcula que al cierre del año el PIB turístico
caiga un 0,6% en lugar del 0,9% que pronosticó en enero. La facturación de
las empresas del sector se ha reducido en 10.500 millones en la última década.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El sector turístico español espera
un incremento de la afluencia de
visitantes durante los meses de
verano con respecto al mismo
periodo de 2009, según se des-
prende del último informe de
perspectivas de laAlianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
No obstante, considera que esto

“no se traducirá en mejoras en la
rentabilidad empresarial por un
generalizado hábito low cost entre
los turistas y la presión de precios
a la baja que causa la sobreoferta
estructural en muchos subsecto-
res”. Así, sostiene que “los espa-
ñoles van a querer viajarmás, pero
con el menor gasto posible, en un
contexto de menor renta por la
subida del IVA, mientras los
extranjeros deberían crecer algo en
afluencia y no tanto en gasto”.
Ante este escenario, los empre-

sarios mantienen su cautela res-
pecto a la evolución de ventas y
beneficios, de cara a unos meses
centrales del verano no exentos de
riesgos e incertidumbres sobre su
cartera de reservas.
Como tirón de ventas siguen

confiando en las ofertas y des-
cuentos que permitirían al 45,3%
de las empresas aumentar leve-
mente su facturación respecto al
verano pasado. De este modo,
Exceltur argumentó ayer que en la
presente temporada no caben “ale-
grías”, ya que será “más corta” que
en años anteriores y con precios
“más que tristes”.Aesto se le suma
un descenso de la estancia media
y del gasto en destino.
De hecho, los precios de los

hoteles llevan a la baja 19 meses

consecutivos, y que en caso de las
agencias de viajes la caída de pre-
cios comenzó hace once meses.
En la última década, el sector ha

perdido 10.500 millones de euros
de ingresos por turismo extranjero,
al pasar de 47.775 millones en

2002 a los 37.216 del presente ejer-
cicio.
Aun así, Exceltur mejoró sus

previsiones para el cierre de 2010,
y auguró una caída del 0,6% del
PIB turístico en lugar del 0,9%
pronosticado a principios de año.

El verano traerámás turistas,
pero no mejorarán los ingresos


